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3. PRESENTACIÓN 
3. 1. Justificación del Trabajo. 

 La historia del Regimiento América 66 es una de las más interesantes de 

nuestros Regimientos. La historia de este Regimiento ha estado durante muchos años 

unida a la historia de Navarra. Muchos navarros hemos servido en el Regimiento como 

soldados de reemplazo, y otros como oficiales y soldados profesionales. Además, este 

año se conmemora el 250 aniversario del nacimiento de este Regimiento. 

 En junio del año pasado comencé, como director del proyecto, a realizar 

diferentes gestiones con los mandos de Ainzoain y con diferentes amigos que han 

realizado el servicio militar en este Regimiento. Gracias a estas gestiones, y al apoyo del 

acuartelamiento de Ainzoain, y en especial, al coronel Atarés, consideré la posibilidad de 

realizar diferentes actividades extraescolares. 

 Este trabajo quisiera que fuese un reconocimiento al Regimiento América, una 

forma para conocer por parte de mis alumnos este benemérito Regimiento y un 

acercamiento del Ejército y la sociedad navarra.  

3. 2. Metodología. 

 Desde septiembre de 2013 se ha realizado este trabajo con diferentes 

metodologías que intentaremos explicar aquí. 

a) Metodología general. 

 Durante el tiempo que se ha realizado el trabajo se ha utilizado la plataforma 

Moodle del instituto. La Plataforma Moodle fue creada por Martin Dougiamas, quien fue 

administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. La plataforma se 

basa en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se 

construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de 

libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo.  

 En el trabajo se ha utilizado para enviar a los que tenían que realizar los dibujos 

diferentes materiales. Además el chat ha servido para poder comentar dudas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/WebCT
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Curtin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_colaborativo&action=edit&redlink=1
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necesidades concretas de cada uno de los grupos 

que formaban el trabajo. Parte del trabajo ha sido 

realizado en grupos, la plataforma Moodle ha 

servido para respaldar la interacción grupal.  

 Desde septiembre se han realizado 

diferentes conferencias por parte del profesor de 

Sociales, director del proyecto, para que los alumnos 

fuesen conociendo la historia de nuestro Ejército. 

 En esta foto aparece una de las conferencias 

del profesor de Sociales sobre las misiones de paz, 

en este caso en el Líbano en el 2007, mientras los 

alumnos tomaban apuntes. 

 La parte teórica sobre la historia del Regimiento se ha basado en una serie de 

libros y artículos que los alumnos han leído, y trabajado en clase por grupos. 

b) Actividades extraescolares. 

 Dos han sido las actividades extraescolares fundamentales. Una de ellas fue la 

visita al acuartelamiento de Ainzoain y la otra era una conferencia realizada por el 

teniente coronel Albelda, de la Delegación de Defensa de Navarra, sobre la situación 

actual del Ejército y la forma de ingreso en las Fuerzas Armadas.  

Las dos actividades se habían pensado para conocer la situación actual del 

Regimiento. En mi visita al Regimiento en el verano, descubrí que había dos pequeños 

museos y esto me pareció muy adecuado para conocer también parte de la historia del 

Regimiento. La visita fue realizada por toda la clase y por dos profesores. Yo, como 

director, del proyecto, y una de las profesoras de Lengua y Literatura. Esta visita fue 

utilizada por la profesora de Lengua para que los alumnos realizasen una redacción 

sobre la visita. Tras leer todas las redacciones los dos profesores, se decidió realizar un 

capítulo a partir de estas redacciones. El resultado es una pequeña redacción que reúne 

lo más significativo de lo que pasó aquel día y de los sentimientos que tuvieron los 

alumnos.  

La conferencia fue trabajada por los alumnos por grupos, el resultado es un 

pequeño capítulo en que se resume lo dicho por el conferenciante. 
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c) Cuestionario. 

 Los alumnos se formaron en grupos de cinco para preparar un cuestionario que 

sería enviado a diferentes mandos militares, y miembros actuales y antiguos del 

Regimiento América. Se mandaron más de una centena de encuestas. La respuesta ha 

sido masiva, y han contestado al cuestionario setenta y nueve miembros o veteranos del 

Regimiento América. Las preguntas se prepararon mediante estos grupos, se puso en 

común todas las preguntas para decidir cuales enviar. Los alumnos hicieron 37 

preguntas y al final quedaron las 26 finales.  

Tras las diferentes contestaciones, los alumnos realizaron un vaciado de las 

contestaciones.   

d) Material gráfico. 

 Los alumnos han realizado diferentes trabajos con el departamento de plástica. 

La portada se ha trabajado con diferentes tipos de papeles realizando el escudo del 

Regimiento América. Las letras de la portada fueron realizadas por una alumna.  

El documento de creación del Regimiento lo han realizado los alumnos 

intentando hacerlo lo más antiguo posible. Los diferentes dibujos se han envejecido, 

exceptuando el que hace referencia a las misiones de paz. Los collages los han 

realizado los alumnos a partir de diferentes fotografías tomadas en la excursión, 

conferencia… Se han realizado con diferentes programas informáticos.  

Es necesario destacar los dos mapas que aparecen en el trabajo. A pesar de no 

ser en Dina 4, se han trabajado por cuatro alumnos en formato cartulina, por ser 

imposible hacerlo en Dina 4. Los mapas muestran los lugares 

en donde ha estado el Regimiento América. Uno de los mapas 

es una copia realizada a mano de un mapa de la época de 

Carlos III. El otro mapa es una copia realizada a mano del 

primer mapamundi realizada por Mercator. En la foto se puede 

ver a uno de los alumnos trabajando el mapa de Mercator, 

mientras otros alumnos trabajan diferentes textos entregados por el profesor de 

Sociales. 

El diseño de las diferentes páginas se ha trabajado con el departamento de 

informática y plástica. Los alumnos han realizado tanto el diseño de las páginas del 

trabajo como los dibujos de los diferentes soldados que aparecen a pie de página. Los 
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dibujos que aparecen a pie de página han sido realizados por los alumnos, representan 

diferentes uniformes del Regimiento América. Se han escaneado y se han colocado a 

pie de página, intentado colocar cada dibujo en cada capítulo. 

e) Material fotográfico. 

Desde junio de 2013 se fueron recogiendo diferentes fotografías de personas 

que habían servido en el Regimiento América. Al final las fotografías principales han 

sido de cuatro personas concretas y de la visita al acuartelamiento de Ainzoain, aunque 

se han recogido fotografías de otras 12 personas. Además se han fotografiado 

diferentes momentos del trabajo, la conferencia y la visita a Ainzoain.  

f) Fuentes. 

 Se han buscado diferentes fuentes de información. Por un lado fuentes en 

internet, por otro lado libros que tratasen la historia del Regimiento, y, finalmente, 

revistas y libros que hablasen sobre el Regimiento América hoy. Además se ha 

trabajado con diferentes archivos. 

3. 3. Resultado Final. 

 Al final creo que el trabajo es una historia total del Regimiento América. No 

solamente su pasado, sino su pasado, su presente y su futuro. No es una historia ni 

definitiva ni completa, pero sí hace un recorrido exhaustivo sobre diferentes aspectos 

del Regimiento América. Desgraciadamente el trabajo solamente puede tener 50 

páginas, eso ha provocado que mucho material no se haya podido incluir, es el caso de 

las encuestas, pero siempre los alumnos han elegido qué materiales debían 

permanecer-  

 Los alumnos han conocido una parte de la historia de España y de Navarra. Han 

visto algo que, desgraciadamente, normalmente no se conoce en Navarra. Se han 

implicado en el trabajo. 

 La colaboración activa de diferentes departamentos del IESO ha sido muy 

provechosa para todos los participantes. Quisiera agradecer al coronel Atarés y a todo 

el Regimiento América su colaboración, además de a otras personas: general Val 

Catalán, general Sierra Tabuenca, teniente coronel Aparicio, teniente coronel Albelda, 

el profesor de la UNED Juan Cruz Alli, el profesor de San Pablo CEU José Luis Orella, 

y el periodista y escritor Jesús Tanco. 
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4. HISTORIA DEL REGIMIENTO 
4. 1. Desde su fundación hasta la Guerra de Independencia. 

El Regimiento América tiene su origen en la necesidad de preparar tropas para 

los conflictos contra Portugal, Inglaterra y territorios americanos a mitades del siglo XVIII. 

Su primer coronel serán don Miguel Porcel y Manrique. El Regimiento es creado con el 

nombre de “El Real de América”, para reforzar la guarnición de Nueva España y servir 

de “norma y regla” de las futuras Unidades que se pensaban crear en aquel Virreinato. 

Su primera Revista tiene lugar en Alicante. El Regimiento se forma con dos Batallones 

de nueve Compañías cada uno (ocho de Fusileros y una de Granaderos), con un total de 

1363 hombres1. 

El Regimiento parte de Cartagena, se une en Cádiz a 

la flota que manda el Capitán General don Juan de Villalba y 

Angulo, zarpa el 5 de septiembre y llega a Veracruz (México- 

Nueva España) el 1 de noviembre. El 19 de noviembre se 

crea un Tercer Batallón. Dos batallones se quedan en el 

castillo de San Juan de Ulloa (Veracruz), y el primero va a la 

capital de México. El Regimiento va a tener dos funciones 

esenciales mientras se encuentra en México. La primera es 

un encargo del Rey en 1765 al Mariscal de Campo, Marqués de Rubí, para que hiciesen 

una Revista de los fuertes fronterizos. En esta misión participan el capitán de Ingenieros 

Lafora, y el teniente del Regimiento América José de Urrutia. Tuvieron que recorrer 

todas las defensas de México, hicieron mapas y sirvió para que Carlos III realizase el 

“Reglamento para los Presidios Internos de la Nueva España”. La segunda misión fueron 

las diferentes actuaciones que realizaron los hombres del Regimiento, tanto en la 

pacificación de algunas regiones, como la realización de muchas obras de 

infraestructuras de carácter público. 

                                                           
1La historia del Regimiento América se ha tomado de los diferentes libros que aparecen en la Bibliografía y 
de diversos artículos, además de algunas páginas web. Los alumnos han trabajado diferentes fuentes, y han 
realizado un pequeño resumen. Hay que tener en cuenta que la historia del Regimiento es muy rica en 
hechos y es posible realizar un libro solamente con la historia del Regimiento. 
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El 24 de febrero de 1769 llegará a Cádiz. En 1779 participa en el segundo 

bloqueo de Gibraltar. Se incorporó en San Roque. En enero de 1781 se traslada a 

Cádiz. En julio de 1781, el Regimiento parte de Cádiz formando parte de la Expedición 

al mando del general Duque de Crillón, con destino a Menorca para liberarla de los 

ingleses. Va a destacar en la toma del fuerte de Fornell y en el asalto y rendición del 

Castillo de San Felipe en Menorca en 1782. Vuelve al sitio de Gibraltar, destacando el 

capitán Urrutia quién construyó unas barcazas artilladas con el fin de bombardear las 

defensas del Peñón, así como obras de fortificación que realizaron ante el fuego inglés. 

Se construyó un puente y los Canales Imperiales de Aragón en 1785 y el Canal de 

Campos en 1786, siendo la figura del coronel José de Urrutia y de las Casas esencial al 

ser el Director de estos trabajos de Obras Públicas. El coronel José de Urrutia siempre 

estuvo unido al Regimiento América, haciéndole intervenir en numerosas obras de 

ingeniería (Fortificaciones en Gibraltar, batería en Menorca, balsas armadas en el sitio 

de Gibraltar…). El Regimiento fue la primera Unidad que sin ser del Arma de 

Ingenieros, actuaba como tal por el carácter y competencia demostrados por sus 

Mandos y tropas, puesto que habían sido enseñados por el coronel Urrutia que se 

había doctorado en la Academia de Barcelona. 

El Regimiento América interviene, formando parte del Cuerpo de Ejército de 

Navarra, en la Campaña de los Pirineos contra Francia (1793-1795). Los tres 

batallones del Regimiento van a tomar parte en la Campaña de los Pirineos dentro del 

Cuerpo de Ejército que mandaba el general 

Ventura Cano, y que operaba en el Sector de 

Navarra y Guipúzcoa. El primer batallón interviene 

en las acciones de Viriatu, Sara y Castell-Pignon. 

En la acción de Alcoleta-Alta van a morir un 

sargento mayor, siete oficiales y más de cien 

soldados. Tras la campaña van de guarnición a 

Galicia en 1795. 

Luego se traslada a Tenerife (1796) al mando del brigadier Manuel de Guevara 

y Vasconcelo tomando parte en las defensa de la Isla del ataque de la flota inglesa al 

mando del Almirante Nelson (Julio 1797). En 1798 se encuentra en Galicia. Durante la 

Guerra de la Independencia (1808-18012) va a participar en Cataluña, Zaragoza y 

Navarra. En 1808 el Regimiento se traslada de Alicante a Valencia, participando en la 

batalla de Bailén, formando parte de la División Llamas del Ejército denominado 

Valencia-Murcia. Acude en defensa de Valencia que estaba siendo amenazada por los 
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franceses derrotándolos en el Campo de San Onofre el 23 de junio, haciéndoles 

retirarse a Paterna. En noviembre, el América interviene en la batalla de Tudela, van 

los dos primeros batallones a defender Zaragoza. En 1809 defienden con heroísmo el 

Pilar, el Puente sobre el Huerva y en San Lázaro. En abril se reorganiza el Regimiento 

en Castellón de la Plana. En enero de 1810 se incorporan al Ejército de Cataluña. Va 

a hostigar por toda Cataluña a los franceses. En 1811 participa en la defensa del 

fuerte del Olivo (Tarragona), siendo muchos hombres del América hechos prisioneros, 

y muriendo muchos, llegando a quedar diezmados tanto el primer como el segundo 

batallón. En 1812 se reorganiza y comienza a actuar en el Levante. En 1813 van a 

causar una gran derrota a los franceses en Castalla. Toman parte en la acción sobre 

el castillo Coll de Balaguer derrotando a los franceses. Combaten en la liberación de 

Tarragona. A las órdenes del general Elío toman las plazas de la provincia de Valencia 

como Morella y Denia.  

4. 2. El Regimiento América durante el siglo XIX. 

 Por Real Decreto de 2 de marzo de 1814, el Regimiento toma la denominación 

de Regimiento de Infantería de Línea nº 32. El 31 de mayo de 1828 pasa a 

denominarse Regimiento de América nº 23, estando organizado en Valladolid, pasa a 

prestar servicio en Santoña. En 1830 

formando parte del Ejército de Navarra 

la mando del Virrey de esa provincia, 

don Manuel Llauder. El 27 de octubre 

derrotan a Mina en el Pirineo. En 1833 

pasa a llamarse Regimiento de América 

nº14. Es de destacar su actuación en la 

Primera Guerra Carlista (1833-1840) en 

Cataluña. El Regimiento estaba en 

Barcelona, y los batallones ocuparon 

Lérida, Igualada y Manresa. En 1834 tienen lugar diferentes enfrentamientos con las 

tropas carlistas, sobre todo destaca la defensa heroica de Orgaña (Figols), en donde 

nueve soldados del Regimiento y ocho paisanos voluntarios mueren antes de entregar 

la comarca. En 1835 el Tercer Batallón es destinado al Maestrazgo y bajo Aragón. Son 

reunidas las fuerzas del América que operaban en el Principado bajo el mando de su 

coronel don Juan de Vecar, levantan el sitio sobre Olot, poniendo en fuga a ocho mil 

carlistas y haciendo prisionero a su jefe don Juan O`Donnell. En 1836 tenemos una 

reorganización del Ejército y sobre todo tiene importancia el sitio y toma del Santuario 
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de Hort, y la defensa y socorro continuado de Ripoll. Hay un hecho fundamental. La 

ciudad del Prats estaba sitiada por los siete mil carlistas del general Maroto. Las tropas 

son reunidas en Ripoll. El primer jefe del Regimiento brigadier general Ayorbe, reúne a 

las tropas en Ripoll. Les alienta a la batalla y los soldados contestan: ¡Hoy es el día de 

la victoria o de la muerte!. Tras tomar las alturas que rodean la ciudad, ponen dos 

piezas de artillería de montaña. Disparan. Logran abrir una brecha en la línea media 

del enemigo y se lanzan los soldados del América a la bayoneta con desprecio de su 

vida. Por la acción del 2 de octubre de 1837 en Mantlleu, le es concedido el título de 

“El Benemérito de la Patria”. En 1838 van a tomar parte en la toma de Ripoll, y en la 

ocupación de Solsona. En 1839 los miembros del tercer batallón van a ser distribuidos 

entre el primero y segundo batallón, y van los mandos a Almería para organizar un 

nuevo batallón que es destinado al Ejército de Operaciones de la Mancha. El primer y 

segundo batallón continúan luchando en Cataluña. El 24 de enero de 1840 el América, 

al mando de su brigadier coronel Alburnet, a la gloriosa batalla de Peracamps siendo 

recompensados con la Cruz de San Fernando de 

Tercera Clase. 

 En 1847 participa en acciones en apoyo de 

Portugal, bajo el Mando del General don Santiago 

Méndez Vigo. En Portugal destacan las acciones de 

Valenza, Braga y Oporto. El Regimiento tienen que 

entrar a Portugal por Galicia. Entraran en Oporto de 

forma victoriosa. El jefe del Regimiento recibe la Cruz de San Fernando. En 1856 la 

Guarnición pasa a Madrid.  

Participa en la Guerra de África. El Primer Batallón tomó parte en 1860 en la 

Batalla de Tetuán, formando parte de la 2ª Brigada de la 2ª División al mando del 

Mariscal de Campo don Diego de los Ríos. Entre 1860 y 1872 va a tener varias 

guarniciones: Melilla, Mahón, Palma de Mallorca, Barcelona, Toledo, Granada, Ibiza, 

Valencia, Tarragona, Lérida y Gerona. Aunque hay que destacar que desde 1854 el 

Regimiento América tiene Acuartelamiento en Navarra, sobre todo en Pamplona.  

Estando en Granollers en 1872 comienza la 2ª Guerra Carlista, tomando parte 

el Regimiento en numerosas acciones tanto en Cataluña como en Navarra. En 1872 

toman posiciones en la Provincia de Gerona, mientras el tercero está en Granollers. En 

este primer año participa en 30 acciones destacadas. Fueron condecorados 135 

mandos y 290 soldados. En el año 1873 siguen siendo condecorados en acciones 

diveras. En 1874 van a destacar en la defensa de Manresa, la acción de socorro de 
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Puigcerdá y en Castellón de Ampurias, en donde fue tal la bravura de los soldados y 

de los mandos del América, que fueron desalojados a la bayoneta a más de 600 

carlistas que guarnecían el puente de entrada en la villa, y aunque al final fueron 

derrotados al recibir los carlistas ayuda de otras unidades, la acción fue tal que el 

general carlista escribió al general del Regimiento: “la resistencia ha sido tan tenaz y 

heróica, que lástima que no fuera por mejor causa, pues desde el primer oficial hasta 

el último soldado prisionero están heridos”. En 1875 vuelven a destacar en diferentes 

acciones militares. Destaca sobre todo la de Santa Pau el 17 de enero, en la que es 

tal el arrojo y valor demostrado por los hombres del América, que en carta que dirigió 

el general en jefe del Ejército de Cataluña don Arsenio Martínez Campos al ministro 

de la Guerra, exalta la decidida y brava participación del Regimiento América. En 1876 

pasa el Regimiento al frente del Norte, a 

Navarra. Aquí volvió a tener heridos y muertos, 

y muchas condecoraciones por las acciones 

realizadas. Acabada esta Campaña el 

Regimiento se queda de Guarnición en 

Navarra.   

El 19 de junio de 1895, el Primer 

Batallón con 902 hombres, se embarca en 

Santander con destino al Ejército de Operaciones de Cuba, incorporándose, al año 

siguiente, tres Compañías del segundo Batallón. El primer encuentro armado tuvo 

lugar el 11 de julio de 1895, y los rebeldes cubanos tuvieron que huir. Se organiza el 

Regimiento en diferentes columnas y tienen encuentros muy diferentes con partidas 

de insurrectos. El 25 de agosto el sargento Landa con 30 soldados hizo frente en 

Baragua al cabecilla Rago, quien, tras sitiarles, les intimidó a la rendición. El América 

salió a la bayoneta que ante la impetuosidad de la misma puso en fuga a los 

insurrectos dejando en el campo numerosos pertrechos de guerra y boca. Participaron 

en más de 100 acciones y son los mandos recompensados con diferentes medallas y 

condecoraciones. En 1896 el Regimiento actúa fundamentalmente en la región 

denominada Las Villas. En 1897 un batallón descubre que uno de los líderes está en 

una finca uno de los jefes de la insurrección el “comandante Tatico”, logran poner en 

fuga a los enemigos y resulta muerto el cabecilla. Ese año el regimiento recibe la 

orden de proteger las líneas telegráficas y de los fuertes desde Placetas a Santi-

Spiritu, siendo numerosos los encuentros con los insurgentes. El 8 de julio la columna 

del comandante Talavera acude en socorro del teniente Talavera que con 10 hombres 

se encontraba sitiado en la loma Escondida, lograron poner en fuga a los sitiadores. 
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En este año realizaron más de 300 acciones. En 1898, continúa el Regimiento en la 

defensa de la línea telegráfica. Al final regresará el Regimiento a Santander. 

4. 3. El siglo XX hasta 1970. 

Un Batallón del América toma parte en la Guerra de África (1921-1925). Su 

actuación se puede considerar heroica. Con un Tabor de Regulares van a participar 

en la toma de Aingorra, se destaca en la acción la Compañía de Ametralladoras. En la 

recuperación de diferentes posiciones en 1922 tuvieron que luchar durante siete horas 

continuas. En 1923 va a intervenir en la defensa de posiciones y blocaos, y en la 

protección de convoyes. Durante 1924 van a defender diferentes posiciones siendo 

numerosos los encuentros con el enemigo en los que se registran muchos actos de 

valor y compañerismo, como el que realizó el cabo Pérez Figero, quien, tras defender 

su posición con la única ametralladora de la Compañía y consumida la munición, 

inutiliza la máquina, y comienza a caminar recogiendo a varios heridos. En 1925 un 

destacamento de protección de carreteras que dirigía el alférez Recuendo y 50 

soldados del América, son atacados en la  Cabila de Yenis, por fuerzas muy 

superiores en número. El combate duró 18 horas en la que llega una columna de 

Tecenin en socorro del destacamento. El 28 de marzo embarca el Batallón en el 

Vapor Isla de Mallorca, 

desembarcando el 29 en Sevilla y 

llegando a Pamplona el 1 de abril.   

Por O.C. de 25 de mayo de 

1931 se fusionan los Regimientos 

América y Constitución, para formar 

el Regimiento de Infantería nº 14, 

sobre la base del primero de los 

mismos, heredando el Historial del 

Constitución. 

Al mando de don José Solchaga Zala, toma parte en las acciones para sofocar 

el levantamiento revolucionario de Asturias (octubre 1934). El América realizó 

misiones de control y enfrentamiento con los Revolucionarios en diferentes 

localidades. Trubia era su base de operaciones. El 13 de junio de 1935 regresa a 

Pamplona. 
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Por Decreto de 25 de junio de 1935 el Regimiento recupera el nombre de 

América.  

Por O.C. de 23 de abril de 1936 se une al Ejército Nacional durante la Guerra 

Civil. Es muy destacada su actuación en la Guerra Civil. El Regimiento organizó trece 

Batallones en armas. Formaron parte de las 

Brigadas y Divisiones de Navarra. Estas 

Brigadas y Divisiones de Navarra se pueden 

considerar como unas de las mejores 

unidades que lucharon en nuestra Guerra 

Civil. Es imposible tratar todas las acciones 

en las que participaron por toda España. 

Estuvieron en todos los Frentes de la Guerra, 

desde el Norte a Levante pasando por el Ebro y la toma de Madrid. Los muertos 

fueron 2.027 y el Regimiento América recibió dos Cruces Laureadas de San Fernando 

colectivas y ocho Medallas Militares colectivas. 

En 1939 con motivo de la Reorganización del Ejército pasa a denominarse, 

Regimiento de Infantería de Montaña nº 23. En agosto de 1941 hay una reoganización 

del Regimiento quedando con 4 Batallones. 

En diciembre de 1943 toma la denominación de Agrupación de Montaña nº 7. 

Por Decreto de 21 de diciembre 

de 1944 los Batallones pasan a 

denominarse América XIX, 

Montejurra XX y Estella XXI, 

siendo destacados al Pirineo 

navarro para realizar 

Operaciones contra el Maquis. 

 

A partir de la Revista de 

noviembre de 1951, pasa a ser 

el Regimiento de Cazadores de Montaña nº 7.  

En marzo de 1960 toma la denominación de 1ª Agrupación de Cazadores de la 

División nº 62. 
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En febrero de 1966 toma la denominación de Regimiento Cazadores de 

Montaña América nº 66.  

 

HIMNO DEL REGIMIENTO 
Cantad, cantad Compañeros, 

cantad con viril acento 

las glorias del Regimiento 

que a sus filas nos llevó. 

y al evocar las hazañas 

de que está llena su historia 

grabemos en la memoria 

los ejemplos que nos dio. 

Eres Regimiento amado, 

de tus deberes celoso, noble, 

bueno y generoso, valiente, fiel 

y abnegado en tu solar 

venerado. 

Se formaron los guerreros 
que al seguir los derroteros 

del honor y la hidalguía 

dieron a la Patria mía 

lauros imperecederos. 
Heraldo valiente para atacar 

pensando solo en vencer 
no sabes retroceder, 
ni tu puesto abandonar. 

Sólo aspiras alcanzar 

con bravura en tí no extraña, 
gloria y honor militar 

para la historia de España. 

Por eso tus hijos son bravos, 

nobles y abnegados,  
por eso son tus soldados, 

soldados de corazón, 

que si a España han de servir 

y tu honor han de guardar, 

juran con valor luchar 

hasta vencer o morir. 
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5. PERSONAJES EN EL 
REGIMIENTO 

 Hay muchas personas que a lo largo de los años han pasado por el Regimiento 

América. Es el caso, por ejemplo, del que fue primer director y uno de los fundadores de 

la Banda de Música “La Pamplonesa” en el año 1919, don Silvanio Cervantes (1919-

1945) que era militar del Regimiento América u otros militares o soldados que han 

pertenecido a este Regimiento. Sin embargo, viendo las entrevistas y los diferentes 

objetos que había en el acuartelamiento de Ainzoáin se pueden considerar cuatro 

fundamentales: Joaquín Blake, José de Urrutia, Juan Prim y Miguel Porcel1. 

5. 1. Joaquín Blake y Joyes. 

     Joaquín Blake y Joyes era de ascendencia irlandesa, nace en Málaga el 19 de 

agosto de 1759. Es cadete del Regimiento de Infantería 

América nº 34, cuando tenía 15 años, el 10 de enero de 1774. 

Es nombrado el 18 de septiembre de 1775 Subteniente de 

Fusileros. En 1777 se le designó Maestro de Cadetes. Estuvo 

en 1780 en el bloqueo de Gibraltar y posteriormente, en 1781, 

participa en la ocupación de Mahón, en el sitio y rendición del 

Castillo de San Felipe, siendo nombrado Subteniente de 

Granaderos el 13 de julio de 1781. Unos meses después, el 1 

de marzo de 1782 alcanzó el grado de Teniente. En 1783 viaja 

a la Península y el 27 de junio de 1784 se le nombra Teniente con destino de Profesor 

en la Academia de Cadetes del Puerto de Santa María. Asciende a Teniente de 

Granaderos el 9 de junio de 1787 y vuelve al Regimiento de América nº 34, donde era 

                                                           
1 Los alumnos han trabajado a través de diferentes fuentes este capítulo. Por un lado diferentes páginas 
web que han resumido, y han colocado aquello que ellos consideraban como más interesante. También se 
han pedido a diferentes archivos las hojas de servicio: 1- El expediente de José Urrutia de las Casas al 
Archivo General Militar de Segovia AGMS/1ª/346U,EXP.0/Carpeta 1. 2- El expediente de Juan Prim i Prats al 
Archivo General Militar de Segovia AGMS/CELEB/Caja 136,EXP.1/Carpeta 1. 3- El expediente de Miguel 
Porcel al Archivo General de Simancas AGS S. Guerra LEG 2673 v. 23. Además de una serie de libros que 
trataban diferentes aspectos de la vida de estos personajes. 
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Ayudante Mayor, y a Capitán el 12 de agosto de 1791. Incorporado a su Regimiento, los 

días 25 de abril y 5 de mayo de 1793 asiste a las acciones de Sare o Zara y de Urrugne 

en los Pirineos Occidentales formando parte de las tropas del general Caro. Al crearse 

el Regimiento de Voluntarios de Castilla fue ascendido a Sargento Mayor y pasa al 

Rosellón. Lo más importante de su labor fue la creación del Cuerpo de Estado Mayor 

5. 2. José de Urrutia y de las Casas. 

José de Urrutia y de las Casas, nacido en Zalla, Vizcaya, en 1739, fue el único 

militar en alcanzar el grado de Capitán General, por sus méritos, a pesar de su origen 

plebeyo. Es uno de los militares 

más admirados por los soldados 

del Regimiento América, como 

aparece reflejado en las 

diferentes encuestas realizadas. 

Además, En Afganistán se realizó 

un telar, que aparece fotografiado 

aquí, por parte de los habitantes 

afganos, por la excelente labor 

realizada por nuestros soldados. 

El general Urrutia comienza a los 

diecisiete años sus estudios 

militares en Barcelona. Va a 

México en 1764 con el 

Regimiento de América. Urrutia 

ejerció en América como 

ingeniero militar, hace mapas del 

norte de México y del centro y 

oeste de los Estados Unidos, 

siendo más adelante, ya en España, uno de los fundadores del Cuerpo de Ingenieros 

Militares como Ingeniero General de los Reales Ejércitos, Plazas y Fronteras. A su 

regreso de América en 1768 fue destinado a la importante ciudad de Cádiz y de allí, en 

1779, pasó a las Islas Canarias para realizar los mapas de sus costas. En 1779 

participó en el sitio de Gibraltar y en 1782 fue enviado a Menorca, formando parte de la 

flota hispano-francesa que recuperó la isla, en poder de los ingleses. Volvió ese mismo 

año a Gibraltar, siendo herido gravemente. Fue nombrado comandante general de 

Algeciras y de 1782 a 1792 tuvo el mando del Regimiento de América, dirigiendo, 
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además, la Academia de Cadetes de Ávila. Sirvió en la guerra de Crimea (1789-1792) 

al mando de las tropas españolas enviadas en apoyo de  Rusia y, tras su regreso a 

España en 1791, fue ascendido a mariscal de Campo, y como comandante de Ceuta 

dirigió la guerra contra Marruecos. En 1793 era teniente general. Va a Cataluña por la 

guerra contra la Francia revolucionaria o guerra del Rosellón. Luego manda el ejército 

en Navarra y finalmente, por su capacidad como estratega, fue nombrado en 1794 

Capitán General de Cataluña y Presidente de la Audiencia. Ganó la batalla de Pontós, 

que sirve para la firma de la paz de Basilea entre España y Francia en agosto de 

1795. En 1797, como Inspector General de Artillería e Ingenieros, fue nombrado 

Capitán General de Extremadura, zona conflictiva por las incursiones del ejército 

inglés. En 1801, cuando preparaba su vuelta a América, fue invitado a participar en la 

guerra de las Naranjas contra Portugal, pero no fue, aunque prepara el informe de 

actuación que siguió Godoy, siendo enviado entonces a Sevilla, seguramente por 

cuestiones estratégicas. Ese mismo año ingresó como comendador en la orden militar 

de Calatrava, y en enero de 1803, poco antes de su muerte, recibió del Rey la 

prestigiosa cruz de la orden de Carlos III.  

5. 3. Juan Prim y Prats. 

 Juan Prim y Prats estuvo como jefe del Regimiento en el año 1843, pero unas 

pocas semanas, porque estuvo dos meses y 25 días como coronel y brigadier y, 

rápidamente, fue ascendido a Mariscal. A pesar de lo poco que estuvo en el 

Regimiento, se mantiene en la Comandancia Militar de Navarra un retrato de Juan 

Prim. Militar y político español (Reus, Tarragona, 1814 - Madrid, 1870). Se integró en 

el Ejército para defender el Trono de Isabel II desde el 

comienzo de la Primera Guerra Carlista (1833-40), en la que 

ascendió hasta coronel. Era liberal y entra en político como 

diputado por Tarragona (1841). Apoyó a los progresistas 

durante el trienio esparterista (1840-43); pero se enfrentó al 

autoritarismo de Espartero y acabó contribuyendo a 

derrocarlo organizando una sublevación en Reus. El gobierno progresista así formado 

nombró a Prim gobernador militar de Barcelona, con el encargo de reprimir el 

movimiento revolucionario que perduraba en la ciudad (1843). Con la llegada de 

Narváez, Prim se aleja de la política y se dedica a la política. Entre 1847 y 1848 es 

gobernador de Puerto Rico, destacando por su dureza contra el bandolerismo y contra 

el levantamiento de los esclavos. Es elegido diputado en 1951. Tras la Revolución de 
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1854, con la que comienza un nuevo bienio progresista, manda la expedición española 

a Melilla para sofocar la insurrección de los rifeños en 1856. Participa en la Guerra de 

África entre 1859 y 1860, obteniendo éxitos que le valieron el título de marqués de los 

Castillejos. En 1861 fue puesto al mando del cuerpo expedicionario español enviado a 

México, en colaboración con fuerzas francesas y británicas, para obtener del gobierno 

de Juárez el pago de las deudas pendientes. Prim, ante la actitud francesa e inglesa, 

decidió por su cuenta retirar sus fuerzas. Desde entonces conspiró continuamente 

para derrocar a los gobiernos moderados. Al final está en la Revolución de 1868 que 

acabó con el gobierno de la reina Isabel. En el gobierno de Serrano, Prim se encarga 

del Ministerio de la Guerra. Se decide buscar un rey nuevo. Será el principal defensor 

de la candidatura de Amadeo de Saboya. 

5. 4. Miguel Porcel y Manrique de Arana. 

Miguel Porcel Manrique de Arana Menchaca teniente general de los Reales 

Ejércitos, caballero de Carlos III y Maestrante de Granada, en 1784 fue 

nombrado conde de Las Lomas como un reconocimiento concedido por Carlos III al 

capitán general del campo de Gibraltar y fundador de los Hospitales de la Caridad. Se 

cuenta que la villa Las Lomas, de la que era señor en Extremadura, «era tan inmensa, 

que el rey acudía allí de cacería». El Regimiento América había sido creado el 1 de 

agosto de 1764 para ser parte de la guarnición del Virreinato de Nueva España. Eligió 

como patrona a la Purísima Concepción. Al mando de este Regimiento estuvo el 

coronel Miguel Porcel y Manrique. Embarcó para Veracruz. Llega a su destino el 2 de 

noviembre de ese año 1764. Fue Gobernador de la Plaza de Ceuta y Comandante 

General del Campo de San Roque. En la Capilla de la Visitación de San Roque 

(Cádiz), lugar donde recibe culto el Nazareno o la Virgen de las Angustias, descansa 

Miguel Porcel y Manrique, Conde las Lomas. En uno de los cuadros que hay en el 

Museo del Regimiento se puede observar 

el primer traje que tuvo el Regimiento 

América, que uno de nuestros alumnos ha 

reproducido para estar en el pie de página 

de este capítulo.   
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6. VISITA A AINZOAIN 

 
 El día 21 de octubre nuestro profesor de Ciencias Sociales nos llevó al cuartel de 

Ainzoain para ayudarnos a hacer un trabajo sobre la historia militar, la realidad actual y 

el futuro del Regimiento América que queríamos presentar al Premio Ejército. 

 Todos estábamos muy ansiosos, contentos y entusiasmados de ver cómo era la 

vida de los militares, muchos querían ver qué hacían, pero a otro pequeño grupo lo que 

nos entusiasmaba era ver las armas, los camuflajes… 

 Al llegar fuimos llevados a una sala bastante grande y nos enseñaron un vídeo 

sobre “excursiones” que hacían en la montaña y en la nieve. Hablaron diferentes 

mandos. En el vídeo salían militares que nos enseñaron la vida de los militares. 

Hablaron personas diferentes. Yo creo que el más “nervioso” estaba era el que nos 

enseñó el museo, los otros estaban más sueltos, pero aún así aprendimos mucho. Eran 

dos museos en los que había documentos desde el siglo XIX (o quizás más antiguos) 

hasta el siglo XXI. Había cascos militares, radios, teléfonos, trajes militares, los soldados 

muertos por ETA o en misiones de paz en el extranjero… 

 Nos sorprendió mucho porque nos presentaron una gran exposición de 

materiales que utilizan para cuando van a la nieve, pero yo estaba esperando el 

momento en el que llegaran las armas. Cuando estábamos viendo el material, y nos 

estaban explicando todo el material, llegó el coronel y todos hicieron el saludo (nos 

pegamos un susto). ¡Alguna arma tenía un alcance de hasta 2 kms!. El que nos lo 

enseñaba se llamaba Eduardo y dijo que tenían de las mejores armas. Después al fondo 

de la exposición se veían a unos soldados que por nosotros tuvieron que pintarse la cara 

y vestirse de camuflaje para que nosotros viésemos cómo se vestían ellos para hacer 

“excursiones a la nieve”… 

 La parte que más me gustó fue la parte histórica. Mientras íbamos subiendo a los 

museos, en las paredes tenían colgados los cuadros con las imágenes de todos los 

coroneles que habían mandado el Regimiento. Algunas cosas que vimos en la sala eran 
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muy raras. El profesor estaba contento y emocionado, nosotros también nos sentíamos 

buenas personas. 

 Los banderines que vimos transmitían lealtad y honra justo lo que yo siento por 

nuestra queridísima patria. Por eso me lo pasé tan bien en la excursión, me sentía 

mejor que en mi propia casa, y si hay algo que merece la pena en esta vida es ser 

militar y defender los colores de nuestra bandera. Ser militar es poder liberarte, es una 

búsqueda de libertad. En aquella visita, no nos enseñaron del todo lo qué significa ser 

militar. Nos acercamos a Noáin y antes de subir a las clases, me sentía obligado en 

darle las gracias a nuestro profesor, ya no sólo por llevarnos al cuartel, ni por el trabajo, 

sino por ser como un hermano mayor para mí. Aunque no pude darle las gracias, creo 

que se sentía a gusto con nosotros. Uno de los que nos enseñó el cuartel nos dijo que 

en los edificios del estado debía de haber un cuadro del Rey. Casi todos los mandos 

tenían bigotes muy raros y uno tenía unas patillas un poco raras. Me quedé fascinado 

por la gran profesionalidad y agilidad de aquellos soldados. Los militares fueron 

amables y nos trataron bien. 

 Nos pusieron una tienda de campaña, había un pequeño remolque en el que 

nos pudimos montar. Por último pasamos al rocódromo, nos enseñaron como hacían 

para pasar un río, un acantilado… Luego se vio como ascendían y descendían con una 

cuerda, pero para esto hacía falta mucha fuerza. Y por último subían por un rocódromo 

y nos enseñaron cómo se hacía rapell. Ya llegaba la hora de irse y nos dieron a cada 

uno una bolsa con un lápiz, una agenda y un libro. El coronel parecía estar muy 

contento, a los alumnos nos gustó mucho la excursión. Nos metimos en el autobús 

viendo un mensaje en la pared del acuartelamiento TODO POR LA PATRIA. 
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7. CONFERENCIA EN 
EL IESO 

 La conferencia realizada por el teniente coronel 

Óscar Albelda Porrés, de la Delegación de Defensa, el 24 de 

febrero de 2014 se basó en dos puntos fundamentales: 

1- Situación actual del Ejército español, y en particular del Regimiento 

América. 

2- Forma de incorporación a filas tanto de futuros oficiales como de 

soldados profesionales. 

 La idea principal de la conferencia es que 

nuestro Ejército está muy bien preparado, es 

muy profesional y tiene una serie de valores que 

son fundamentales en su trabajo. Entre esos 

valores destaca la ayuda a los ciudadanos, el 

sacrificio y el esfuerzo personal. Aparecieron 

diferentes imágenes de la dureza que sufren los 

militares en sus diferentes misiones, clima y el 

fallecimiento de muchos de  nuestros soldados 

ayudando en tierras lejanas.   

 Mediante gráficos explicó las diferentes misiones realizadas en el extranjero, y 

los organismos que se ocupan de estas misiones, desde la ONU hasta la OTAN. 

 La segunda parte de la conferencia trató sobre la forma de incorporación a las 

Fuerzas Armadas. La forma de ingreso en las diferentes academias militares, tanto de 

oficiales como de suboficiales, y el ingreso como soldado profesional. Esta segunda 

parte se puede definir con una única palabra, estudiar. Hay que estudiar mucho para no 

cerrarnos las puertas de nuestro futuro en el Ejército. Contra más estudiemos más 

opciones tendremos de ingresar en el Ejército. 
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8. EL REGIMIENTO DESDE 1970, 
MISIONES DEL REGIMIENTO EN EL 
EXTRANJERO Y EL REGIMIENTO 

HOY 

 Los años 70 comienzan en octubre de 1974 con la operación de Cierre de 

Frontera en el Pirineo Navarro, 

conocida con el nombre de 

“Operación Iruña”, que habría 

de durar hasta febrero de 1976. 

 En marzo de 1981 

comienza la “Operación 

Alazán”, de impermeabilización 

de la Frontera Franco-Española, 

la operación la realizaron 

diferentes batallones. Toda esta 

operación acabó en julio de 

1982.   

 El 21 de mayo, en presencia del Ministro de Defensa don Narciso Serra y Serra, 

la Excelentísima Diputación Foral de Navarra regalaron al Regimiento su actual 

Bandera. 

 En 1990 un grupo de oficiales y suboficiales, al mando del coronel Alonso 

Baquer, realizan una expedición a los Estados de Nuevo México y Texas (EE.UU.), para 

conmemorar la presencia del general Urrutia y el Regimiento “El Real de América”, en la 

Expedición del Marqués de Rubí (1766-1767), a la Frontera Norte de Nueva España. La 

visita duró veinte días, se dieron conferencias en diferentes Universidades, se hicieron 

coloquios y mesas redondas sobre la Presencia Española en aquellos territorios durante 

el siglo XVIII. Se visitaron las bases del ejército norteamericano de Fort-Bliss (El Paso-
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Texas) y Fort Sam Houston sede del 5º Ejército (San Antonio, Texas). La expedición 

realizó una marcha de 110 kms entre las localidades de Alburquerque y Santa Fe 

(Capital del Estado de New México) por el antiguo Camino Real que abrieron los 

españoles.   

El 13 de abril de 1986 el Batallón Estella recibe el nombre de Batallón de 

Montaña Estella II/66 y el 29 de mayo de 1993, por la norma general 5/92,la unidad es 

apartada, ya para siempre, de la ciudad que le da nombre, siendo trasladada 45 Km 

hasta Ainzoain, en la periferia de Pamplona. El 1 de julio de 1995 por la reorganización 

que disuelve la División de Montaña Navarra 5, el Regimiento América se integra en la 

Brigada de Montaña Aragón, pasando el batallón a denominarse Estella III/6. La 

despedida de la División se realiza en el parque de Antoniutti. En esa fecha también se 

disuelve la Compañía de Esquiadores Escaladores divisionaria, con base en 

acuartelamiento de Ainzoain, siendo su último capitán Don Ángel Atarés Ayuso, hoy 

coronel jefe del Regimiento América. 

El batallón participa en esta época en los rescates de la terrible inundación del 

camping de Biescas, en agosto de 1996. Después participa en las operaciones Sierra-

Kilo en Kosovo, desde el de septiembre del año 2000 a abril de 2001, y Romeo-Mike, 

protegiendo infraestructuras entre Lérida y Guadalajara, durante los Juegos Olímpicos 

de Barcelona 2004. Finalmente la Norma General 05/2007 termina con la brillante 

historia del Batallón de Cazadores de Montaña Estella el 26 de mayo de 2007. Será su 

último jefe el teniente coronel De Ramón y Casado. Con sus hombres, armamento y 

materiales se constituirá el Batallón de Cazadores de Montaña Montejurra, que se 

hallaba desactivado. Con motivo de la disolución del batallón Estella el general de 

división Luis Palacios Zuasti publicaba un artículo en Diario de Navarra del que 

extraemos los pasajes más interesantes: 

“En este periodo de tiempo pasaron por sus filas miles de soldados de 

reemplazo procedentes de todas las regiones españolas, en su mayoría navarros, en 

cumplimiento de su Servicio Militar. La dura preparación, entrega y sacrificio que 

conllevaba la especialización en montañera del Batallón, hizo que estos jóvenes 

vivieran esta etapa militar de sus vidas con un gran esfuerzo intensidad, sin excluir, por 

otra parte, la satisfacción del cumplimiento del deber y que hizo de ellos unos 

excelentes soldados de montaña a la vez que unos ciudadanos conscientes y 

responsables. El primer jefe del Batallón durante esta etapa (se refiere a la 3ª época) el 

Teniente Coronel Don José Miguel Sánchez de Muniain y Gil, con su cualidad de buen 

infante y veterano montañero, y su dedicación y ejemplo permanentes, tuvo el acierto 
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de perfilar un carácter y un estilo peculiar para su nueva unidad. El gesto de austeridad 

y eficacia que supo infundirle se mantuvo a lo largo del tiempo e hizo posible que la 

eficacia y el buen hacer fueran los fundamentos en que se basó el prestigio que definió 

siempre la imagen de este batallón. Éste participó en infinidad de ejercicios y 

maniobras que tuvieron como escenario el entorno de Estella-Urbasa, Andía, 

Montejurra, Codés etc…sin olvidar el Pirineo y otros ámbitos geográficos del resto de 

España. La unidad cumplió en los años 81 y 82, la misión de impermeabilización de 

fronteras contra la banda armada ETA, intervino en la extinción de diversos incendios, 

en el apoyo a la población civil en diversas ocasiones, en la búsqueda y salvamento de 

varios extraviados y accidentados en la montaña y, destacadamente, en el salvamento 

de los afectados por la tragedia de Biescas (Huesca)”. “Bosnia i Hezegovina, la 

provincia Servia de Kosovo, Albania y Afganistán han sido los escenarios en los que 

las compañías y otras unidades menores de este batallón han participado en el 

cumplimiento de variadas y complicadas misiones, con la finalidad de implantar o 

mantener la paz y colaborar con el desarrollo de las naciones y pueblos afectados por 

las enormes calamidades que toda guerra lleva consigo. Los reconocimientos a esta 

labor, en forma de felicitaciones y recompensas nacionales y extranjeras han sido 

numerosos, a los que hay que añadir, de una manera muy especial, el repetido y 

sincero agradecimiento de las poblaciones a las que han ayudado y con las que han 

convivido los hombres y las mujeres del batallón Estella”. 

 

El batallón de cazadores de montaña Montejurra se forma por la integración en 

el 5º batallón del Regimiento América con el tercio de Requetés Montejurra, durante la 

Guerra del 36. Éste último tomaba el nombre de la batalla de Montejurra, siendo quizá 

la única unidad del Ejército que lleva el nombre de una victoria carlista. En 1969 se 

traslada al acuartelamiento General Mola de Aizoain. En 1981 participa en la operación 

Alazán de cobertura de fronteras y en 1986 pasa 

a llamarse Montejurra I/66, continuando con su 

intensa instrucción y participación en maniobras 

y misiones internacionales. El Regimiento 

América 66 pertenece a la Jefatura de Tropas de 

Montaña. Se encuentra entre las mejores 

unidades preparadas del Ejército español. 

 

Consta el regimiento de Plana Mayor de Mando, con un Área de Logística y otro 

de Inteligencia y Seguridad, y el Batallón de Cazadores de Montaña Montejurra II/66. 
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Este batallón consta de tres compañías de cazadores de montaña, una de Mando y 

Apoyo, y una de Servicios. El material comprende fusiles de asalto G36E y 

ametralladoras ligeras HKMG4E, ambos de 5,56 mm y fabricados por Heckler & Koch, 

sistemas contra carro Alcotán y Rafael, morteros de 81 mm Ecia, lanzacohetes C90 y 

deferente miras y sistemas de control de tiro. 

 

Como vehículos dispone el Regimiento América de tractores blindados suecos 

de montaña Bv-206S Hagglums, armados con una ametralladora MG42 7,65mm,todo 

terrenos “Anibal” y VAMTAC, motos Suzuki de 400cc, camiones Uro e IVECO 7276 y 

M250. La uniformidad consiste en el ITM Invierno, más abrigado y con prendas 

blancas, el ITM verano, de color verde, el “Árido”, con mimetizado en tonos arena 

herencia de la misión en Afganistán. Este último en breve será sustituido por un 

mimetizado en verdes y ocres, que parece mucho más apropiado para esta unidad. La 

Sección de Reconocimiento del batallón Montejurra es un grupo que en la actualidad 

cuenta con 24 hombres, cuyo trabajo es capacitar y habilitar el poder de movimiento 

de todo el batallón, que cuenta con casi 300 hombres. 

 

El RCZM América tiene su base en el 

acuartelamiento de Aizoain, en cuya pista de 

obstáculos, sus alrededores, además de los campos 

de tiro de Estella, y en los valles de Roncal y Ansó, 

entrena habitualmente.   

 

Ha participado en diferentes misiones en 

Bosnia i Hezgovina, Kosovo y Afganistán. En los 

tres sitios superaron situaciones difíciles con eficacia y dejaron un gran recuerdo entre 

la población civil. También demostraron la idoneidad de estas tropas para esa 

operaciones, pues a su alto nivel de adiestramiento se suma el que los inviernos allí 

son muy duros, con frío y nieve, que las unidades de cazadores de montaña están 

acostumbrados a combatir mucho mejor que otra tropas. Entre los hitos más recientes 

de la Jefatura de Tropas de Montaña está el que fue la primera agrupación española 

de la ISAF (International Security Assitance Force) que partía hacia Afganistán, 

teniendo su base en Kabul. En mayo de 2005 esos montañeros fueron los primeros 

soldados españoles en abrir las provincias de Badghis y Herat, siendo la punta de 

lanza formando la QRF (Quick Reaction Force) I, con todo lo que ello conllevaba, 
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abriendo el camino de las agrupaciones que posteriormente rotarían hasta nuestros 

días. 

 

Vemos también que el tipo de guerra que hoy en día se practica, pone de total 

actualidad a combatientes adiestrados en el combate de pequeñas unidades y 

dominadores de técnicas como la escalada.  

 

El Regimiento América tiene 

instituidos dos premios anuales: 

Suboficial Mayor Francisco Casanova: 

Lleva el nombre en honor de este subteniente 

de la unidad, asesinado por ETA del 9 de 

agosto del 2000; Se entrega al suboficial más 

distinguido del batallón.   

Cabo 1º García Redondo: Su nombre 

homenajea a Blas García, fallecido 

el 30 de enero de 1999 en acto de 

servicio; Reconoce el esfuerzo, 

capacidad y entrega en el trabajo 

del personal de tropa más 

destacado. 

 

 Cuatro han sido las 

operaciones de paz realizadas 

hasta el momento. La primera ha 

sido en Bosnia, luego en Kosovo, Albania y por último en Afganistán. En Afganistán 

tenían su base en Herat. La mayoría de la población se concentra en su capital Qala-

i-Naw que es el principal nudo de comunicaciones de la provincia, se estima que 

supera los 34.500 habitantes, en esta ciudad despliega el Equipo de Reconstrucción 

Provincial (PRT) español. 
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 Desde el comienzo de la 

misión en Afganistán y hasta 2010, 

han intervenido 27 agrupaciones 

de tropas españolas, procedentes 

de prácticamente todas las 

unidades del Ejército.   

 Las unidades de montaña 

han tenido una preparación de 6 

meses de un intenso y completo 

período de Adiestramiento Operativo previo al despliegue. 

 Las operaciones en Afganistán son muy duras y requieren de una gran 

preparación militar. El terreno es muy árido,  existen carreteras complicadas, en las 

que nuestros 

vehículos han 

necesitado de todo 

la pericia de los 

conductores para 

poder actuar en 

esas condiciones.  

 La Jefatura 

de Tropas de 

Montaña ha 

preparado desde 2002 a 2010 a seis contingentes de tropas de montaña. Lo que 

convierte a la unidad en una de las que más experiencia tiene en la zona de 

operaciones. El Regimiento América 66 ha participado en ASPFOR XI entre mayo y 

octubre de 2005 con 337 militares; en ASPFOR XVI entre febrero y julio de 2007 con 

268 militares; y en la ASPFOR XXIV entre noviembre de 2009 y marzo de 2010. Ha 

habido otro contingente en el 2012. 

 La moral de las tropas que han intervenido en Afganistán siempre ha sido 

muy alto. Uno de los grandes pilares de las misiones que se han realizado en la zona 

han sido la reconstrucción y la estabilización de la zona. Este concepto de Equipo de 

Reconstrucción Provincial (PRT) tiene que entenderse como un hecho temporal que 

cubra el lapso de tiempo hasta que el gobierno y los actores de la seguridad y el 

desarrollo puedan realizar su trabajo y asumir sus responsabilidades. 
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 Se buscaba dar seguridad en la zona, y apoyar la reconstrucción y el 

desarrollo en la zona. Ejemplos de esta labor es la creación del orfanato “Sargento 

Primero Abril”, la creación del hangar y camión de bomberos en Qaia-i-Naw, la 

reconstrucción de la comisaría de Laman, diferentes proyectos relacionados con la 

educación, construcción de aseos femeninos en el colegio de Ferestán, construcción 

de un colegio femenino en Moqur, reparación de un colegio femenino en Langar, la 

construcción del hospital de Qaia-i-Naw, reconstrucción del instituto masculino y de 

varios colegios en toda la provincia, la canalización de agua potable y residuales, la 

puesta en marcha del aeropuerto de Qaia-i-Naw, y la atención médica prestada por 

los médicos de las diferentes agrupaciones. 

 La población de la zona está muy satisfecha con la labor de construcción de 

las tropas españolas en la zona de Herat. Hay que tener en cuenta que por diferentes 

motivos, preparación de nuestras tropas, el carácter español, y la especial 

preocupación por conocer la cultura de los países en los que se realizan este tipo de 

misiones, nuestras tropas siempre han estado muy valoradas allí donde han ido. Esto 

ha ocurrido siempre en todos los lugares a los que nuestras tropas han tenido que 

intervenir, Ya sea Kosovo, Bosnia, Albania o Afganistán. 
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9. EL REGIMIENTO DE AYER, DE HOY 
Y DE SIEMPRE A PARTIR DE LAS 

EXPERIENCIAS DE LOS MILITARES 
 Las encuestas siempre han sido un método de trabajo por parte de los 

historiadores. Se ha realizado una encuesta a más de 100 personas, 123, de las que se 

han aprovechado 79, contestadas por miembros del Ejército, o personas que estuvieron 

en algún momento en el Regimiento. Luego se ha realizado un vaciado por parte de 

todos nosotros. 

 La encuesta realizada por nosotros tenía 37 preguntas, al final quedaron 26 

preguntas que son las siguientes: 

1-  ¿Qué te parece el Regimiento América de hoy en día? 

2- ¿Cómo te parece que ha evolucionado el Regimiento América en estos últimos 

años? 

3- ¿En qué piensas que debe mejorar el Regimiento América? 

4- ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en el Regimiento América? ¿Y la mejor? 

5- ¿Crees que el Regimiento América está mejor preparado ahora o cuando estaba 

el Servicio Militar Obligatorio? 

6- Cuenta una anécdota ocurrida en el Regimiento América. 

7- ¿Crees que debería haber más mujeres en el Regimiento América? 

8- ¿Cómo era antes el Regimiento América? 

9- ¿Qué tal fue el primer año en el Regimiento América? 

10- ¿Qué crees que ha significado el Regimiento América en la Historia Militar de 

España? 

11- ¿Han sido peligrosas las misiones de paz, interposición… que ha realizado el 

Regimiento América? 

12- ¿Qué ha supuesto realizar misiones en el extranjero y cómo se ha recibido a los 

militares a la vuelta? 
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13- ¿Se te ha hecho duro estar en el Regimiento América? ¿Qué supuso para tu 

familia estar en esta unidad haciendo la mili o destinado en ella? 

14- ¿Quién fue el máximo referente a lo largo de la historia del Regimiento América? 

15- ¿Cómo te ha marcado hacer la mili, ser militar… en el Regimiento América? 

16- ¿Qué significó hacer la mili en el Regimiento América? 

17- ¿Cómo cambió tu vida el realizar la mili, ser soldado profesional, oficial… en el 

Regimiento América? 

18- ¿Qué ha significado el mandar tropas en el Regimiento América? 

19- ¿Cómo os han tratado en Pamplona o en Ainzoain a los militares profesionales o 

a los que realizabais la mili? 

20- ¿Cómo ha sido la relación con los mandos superiores de la unidad? 

21- ¿Cómo os relacionáis con la sociedad navarra? 

22- ¿Cuál ha sido la misión más complicada del Regimiento América? 

23- La vida en el cuartel de Ainzoain ¿cómo ha sido? 

24- ¿Cómo ha sido la relación con los compañeros en el Regimiento? ¿Se ha 

mantenido alguna relación con ellos tras irse de Ainzoain? 

25- ¿Cómo te sentiste al entrar en el Regimiento América el primer día? ¿Ibas solo o 

con alguien conocido? 

26- ¿Cómo cambió tu percepción del Ejército estando en el Regimiento América o 

realizando la mili? 

  Es imposible en tan pocos folios poder resumir todo lo que se ha señalado, 

vamos a intentar señalar los aspectos más significativos y los párrafos más importantes. 

Como es lógico no aparecen los nombres de las personas que han contestado, 

solamente hemos señalado las respuestas más generales.  

Sobre la primera pregunta, y sobre la segunda, porque la han relacionado casi 

todos, una inmensa mayoría de los que han contestado consideran que es uno de los 

mejores Regimientos de España, y que siendo poco conocida es comparable a la 

Legión o a otras unidades mucho más conocidas. En la tercera pregunta, especialmente 

los que están relacionados con temas económicos, hacen mención a los recortes y a la 

necesidad de tener mucho más dinero para mejorar. En la cuarta pregunta, hay una 

importante cantidad de personas que hablan del frío en misiones de montaña para 

señalar que es lo peor de su estancia en el Regimiento. Ante la quinta pregunta existe 

una diferencia apreciable entre los actuales miembros del Regimiento que consideran 

que es mejor con los soldados profesionales, y aquellos que hicieron el servicio militar y 

defienden que era mejor un ejército con servicio militar. Sobre la pregunta sexta hay 

muchas anécdotas que se cuentan, una de ellas señala que: “Estaba metido en un iglú y 
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a la mañana siguiente no poder salir”, otro señala “Realizando un tema táctico en 

montaña (Pirineos) tuvimos un compañero al que hubo que evacuarle sin ayuda de un 

helicóptero, para ello realizamos un operativo de rescate que supuso más de 8 horas 

entre rapeles, traslado en camilla, demostrando cada uno de mis hombres, su 

disposición, su compañerismo y su abnegación”, otro señala “en unas maniobras 

estivales, pasamos un río en calzoncillos porque se desbordó”, otro afirma “en una 

salida estival hicimos noche en una vaguada donde era paso habitual de un río, llovió 

durante la noche y al levantarnos estábamos en una isleta rodeados del mismo río”, 

otra de las anécdotas más curiosas señala, “A bote pronto, me vienen a la cabeza 

anécdotas relacionadas con los mulos que antaño utilizábamos en las unidades de 

montaña para trasladar el material, armamento y 

municiones. El mulo es un animal extraordinariamente duro 

que podía moverse por los mismos lugares que lo hacía una 

persona, cosa que no ocurre ahora con los vehículos. En 

ocasiones el mulo, con toda su carga en los lomos, podía 

caer por una pendiente a la que una persona no hubiera 

sobrevivido. Sin embargo el mulo, después de hartarse de dar vueltas y vueltas 

mientras caía, al llegar abajo, con toda la carga desparramada a su alrededor, se 

levantaba y se ponía a pastar como si no hubiera ocurrido nada. Naturalmente, luego 

había que subirlo hasta arriba; tarea nada fácil”. En la pregunta séptima se dice que en 

el Regimiento tiene cabida todo el mundo. En la pregunta octava hay una contestación 

que se repite entre los soldados profesionales que es la siguiente “En lo que yo 

conozco, en términos generales y en esencia, el Regimiento América no ha cambiado 

mucho. En esta última época ha sido una unidad de montaña y ésta ha sido, a mi juicio, 

su principal seña de identidad. Su ubicación en la Comunidad Foral de Navarra ha 

marcado también la identidad de esta unidad. Más allá de esto, los cambios han venido 

motivados por la modernización del ejército y su profesionalización”. Sin embargo entre 

los soldados de reemplazo se señala que se ha perdido parte de lo que era la unión de 

la sociedad navarra con el ejército. Sin embargo, esto se puede relacionar con la 

pregunta vigésimo primera, en esta pregunta se afirma que hay personas en Navarra 

que conocen y entienden lo que es el Regimiento, pero también hay personas que no 

entienden lo que significa el ejército y la labor que realiza en Navarra. Aunque parece 

que eso ha cambiado en los últimos años, continúa habiendo una parte de la sociedad 

navarra que no comprende la labor del ejército. Sin embargo, hay muchos navarros, 

que sí comprenden, aprecian y entienden la labor que realiza el Regimiento en Navarra, 

y, esperemos, que con este trabajo y con la gran labor del Regimiento, se comience a 
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comprender la gran labor que realizan. Aquí ponemos dos fotos de la Javierada que ha 

realizado el Regimiento este año por su 250 aniversario y una visita al castillo de Javier 

en 1991, para ver el intento del ejército por acercarse a la sociedad navarra.  

 
Y también se puede relacionar con la decimo novena en la que hay una contestación 

que se repite en diferentes términos, pero con el mismo fondo: “Aunque se han vivido 

épocas en las que, por seguridad, era mejor no manifestar la condición de militar; en la 

distancia corta, jamás tuve problemas cuando alguien se enteraba que yo era militar. El 

hecho de ser militar en Navarra siempre llama la atención cuando un ciudadano de la 

calle te identifica. Los tiempos han cambiado y, en este sentido, deberíamos empezar a 

mostrarnos más ante los ciudadanos navarros que, en su inmensa mayoría, nos 

aprecian y nos tienen en una alta consideración”. Para una inmensa mayoría de los 

encuestados señalan en la pregunta novena que el primer año fue duro, pero el 

compañerismo y el mando ayudó para que la situación fuese mejor. Otros afirman que 

el recibimiento en el Regimiento siempre ha sido muy positivo y eso ha favorecido que 

la dureza de muchos días se haya podido mitigar. La pregunta décima fue contestada 

señalando lo importante que ha sido el Regimiento en la historia de España, si lo 

unimos a la pregunta décimo cuarta se puede decir que se ven dos referentes 

esenciales, uno el asesinato por ETA del subteniente Casanova y el otro el general 

Urrutia, este último ampliamente considerado el referente histórico del Regimiento. La 

pregunta undécima y duodécima se pueden contestar juntas, y la mejor expresión viene 

a ser la siguiente: “Sin lugar a dudas, lo han sido. No en vano lo acreditan los caídos en 

combate, los heridos y las condecoraciones obtenidas por miembros de esta unidad. 

Profesionalmente supone una experiencia extraordinaria. Para la unidad es un prestigio 

añadido al que ya tiene. A nivel institucional, el Gobierno de Navarra llevó a cabo una 

recepción oficial de representantes del regimiento cuando regresamos de la última 

misión en Afganistán. Sin embargo, a nivel popular creo que se puede avanzar mucho 

más”. La pregunta decimotercera tiene su mejor contestación en una de las respuestas 

que aparece por parte de un suboficial: “Esta es una unidad dura, verdaderamente. 

Existen otros muchos destinos en las Fuerzas Armadas, con una mínima variación en 

cuanto a las retribuciones económicas, que llevan a cabo un papel fundamental en la 

administración militar, pero que no implican un nivel de exigencia tan elevado. La 
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familia, a veces sufre esta circunstancia; pero también puede suponer un instrumento 

positivo para utilizar en pro de la educación de los hijos”. Las preguntas decimoquinta, 

decimosexta y decimoséptima tienen como especial referente la mili. Para la mayoría 

supuso un cambio de vida, cambiar una forma de vida civil a una forma de vida militar 

fue duro para algunos. Para muchos de ellos supuso un cambio en su vida. Vieron otra 

forma de vida, y la mili les cambió, les cambió hacia ser mejores. La pregunta dieciocho 

tiene dos contestaciones que marcan las respuestas de todos los que han realizado la 

encuesta: “El hito más importante en mi carrera militar” y “Una experiencia sin igual, 

mando a los mejores Soldados del Ejército, ya que son excelentes combatientes, con la 

capacidad de sufrimiento de los mejores montañeros”. La pregunta vigésima es 

contestada, en líneas generales, como una relación positiva con los mandos que han 

mandado la unidad. La pregunta vigésimo segunda es contestada por pocos militares, 

los que contestan, señalan que la misión más difícil fue Afganistán. La pregunta 

vigésimo tercera tampoco es contestada por muchos, ya que los soldados profesionales, 

en su mayoría, no viven en el cuartel. Sin embargo es muy contestada por los que 

hicieron el servicio militar, señalando que casi todos lo pasaron muy bien en su estancia 

en el cuartel. La contestación a la pregunta vigésimo cuarta señala que no ha habido 

mucha relación cuando se acabó el servicio militar, sin embargo entre los militares 

profesionales sí ha habido una relación continuada con el Regimiento. La contestación a 

la pregunta penúltima es uniforme, todos creen que han sido muy bien recibidos en el 

Regimiento. Para la última pregunta  ponemos la siguiente contestación que nos parece 

la más significativa: “Considero que la institución militar es un colectivo orgulloso de lo 

que es, de su historia, dedicado e implicado en su función de la defensa de España en 

territorio nacional o más allá de sus fronteras. Creo cada día más y sobre todo al 

conocer este regimiento, que la institución alberga valores en desuso en nuestra 

sociedad, como son el sacrificio, el respeto, la tradición y ser militar en Pamplona, en 

Navarra, en donde debo esconder lo que soy para no ser juzgado de forma negativa, me 

ha hecho valorar mucho más mi profesión, me ha hecho darme cuenta que aunque se 

nos de la espalda, aunque se nos falte al respeto, nosotros estamos para servir al 

ciudadano, independientemente de su opinión”. 
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10. CONCLUSIONES 
 A lo largo de estas páginas hemos intentado mostrar diferentes aspectos de la 

historia y de la realidad actual del Regimiento América. El trabajo es un intento de 

realizar hacer un estudio total sobre la historia del Regimiento, desde las fuentes orales 

hasta los archivos, pasando por libros y artículos. Además de la realización de dos 

actividades, una extraescolar como fue la visita al acuartelamiento de Ainzoain y otra, 

que siendo realizada en el IESO, también se puede considerar como una actividad muy 

especial para los alumnos. 

 La historia del Regimiento es rica tanto en acontecimientos como en 

reconocimientos. Cada uno de los capítulos que tiene este trabajo podía haber sido un 

trabajo de cincuenta folios, sin embargo, la unión de todos ellos, con una importante 

labor de resumen, supone un trabajo completo y complejo. Sin el apoyo del Regimiento 

América, de la Comandancia Militar de Navarra, y de todos y cada uno de los que han 

contestado a las encuestas y han entregado materiales diversos, este trabajo no se 

podría haber realizado de la manera en la que se ha hecho. 

 Desgraciadamente, el espacio que se tiene para la realización del trabajo es muy 

pequeño, y eso nos ha impedido poder mostrar la gran cantidad de material que se ha 

ido recopilando en estos meses. El director del proyecto, profesor de Ciencias Sociales, 

ha involucrado a otros miembros de la comunidad educativa, entre ellos, a la dirección, a 

los profesores, y a los padres, estos últimos, sobre todo, entre los que estuvieron 

realizando el servicio militar. 

 Esperamos que esto sirva como reconocimiento al Regimiento América que 

durante muchos años ha estado en Navarra, sirviendo a España y a los ciudadanos 

navarros. 
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     http://infcartagena.webcindario.com/1750a1800.htm 

     http://cia-esquiadores.blogspot.com.es/p/historia.html 

     http://www.revistalarazonhistorica.com/24-15-1/ 

http://generalurrutia.blogspot.com.es/
http://www.spain.mid.ru/1515002.htm
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/o-bra/el-general-don-jose-de-urrutia/
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/o-bra/el-general-don-jose-de-urrutia/
http://criteriosdeuncronista.blogspot.com.es/2011/05/urrutiafue-el-militar-mas-importante.html
http://criteriosdeuncronista.blogspot.com.es/2011/05/urrutiafue-el-militar-mas-importante.html
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Navarra/rczm/
http://www.geocities.ws/jvmf.geo/infanteria/66.htm
http://infcartagena.webcindario.com/1750a1800.htm
http://cia-esquiadores.blogspot.com.es/p/historia.html
http://www.revistalarazonhistorica.com/24-15-1/
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/03/30/

Homenaje+militares.htm 

     http://www.1808-1814.org/persones/blake.html 

         http://www.bandapamplonesa.com/historia3.html 

      http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/prim.htm 

      http://apellidogranada.blogspot.com.es/search?q=miguel+porcel 

      http://escudoskm.blogspot.com.es/2011/07/porcel.html 

 

          

              4- ENTREVISTAS 

Se ha realizado una encuesta a más de 100 personas, 123, de las que se han 

aprovechado 79, contestadas por miembros del Ejército, o personas que estuvieron en 

algún momento en el Regimiento. Luego se ha realizado un vaciado por parte de todos 

los alumnos. No aparecen los nombres de las personas que han contestado, pero se 

puede decir que han sido 40 los miembros del actual Regimiento que han respondido a 

la encuesta. 

  

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/03/30/Homenaje+militares.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/03/30/Homenaje+militares.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/03/30/Homenaje+militares.htm
http://www.1808-1814.org/persones/blake.html
http://www.bandapamplonesa.com/historia3.html
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/prim.htm
http://apellidogranada.blogspot.com.es/search?q=miguel+porcel
http://escudoskm.blogspot.com.es/2011/07/porcel.html
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12. ANEXO MAPAS DE LOS 
LUGARES EN LOS QUE HA ESTADO 

EL REGIMIENTO AMÉRICA 
Mapa del mundo 

1- México 
2- Francia 
3- África 
4- Cuba 
5- África 
6- Bosnia 
7- Kosovo 
8- Albania 
9- Afganistán 

 
Mapa de España 
 
1- Cartagena 
2- Cádiz 
3- Gibraltar 
4- Cádiz 
5- Menorca 
6- Gibraltar 
7- Navarra 
8- Francia 
9- Galicia 

10- Tenerife 
11- Galicia 
12- Alicante 
13- Valencia 
14- Bailén 
15- Valencia 
16- Tudela 
17- Zaragoza 
18- Castellón 
19- Cataluña 
20- Valencia 
21- Valladolid 
22- Santoña 
23- Navarra 
24- Cataluña 
25- Maestrazgo 
26- Aragón 
27- Cataluña 
28- Portugal 
29- África 
30- Melilla 
31- Mahón 

32- Palma 
33- Barcelona 
34- Toledo 
35- Granada 
36- Ibiza 
37- Valencia 
38- Tarragona 
39- Lérida 
40- Gerona 
41- Pamplona 
42- Cataluña 
43- Santander 
44- Cuba 
45- Santander 
46- África 
47- Sevilla 
48- Pamplona 
49- Asturias 
50- Ebro 
51- Madrid 
52- Pamplona 

 
 
Es difícil hacer un seguimiento del Regimiento América, puesto que ha recorrido buena 

parte de España y varios países del extranjero. Hemos seguido su historial, pero no 

aparece todo el recorrido que tuvo en la Guerra Civil española, ya que supondría llenar 

toda España de líneas al haber estado en todos los frentes durante la Guerra Civil. 
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13.  ANEXO ÍNDICE DE LAS 
FOTOGRAFÍAS Y DE LOS DIBUJOS 

DEL TRABAJO 
Página 1- Portada realizada por los alumnos con el escudo del Regimiento América. 
Página 4- Fotos visita Ainzoain en 1981, foto archivo privado, y 2013, y bandera del Regimiento. 
Página 5- Reproducción del documento de creación del Regimiento. 
Página 7- Foto de la conferencia de septiembre de 2013 por el director del proyecto. 
Página 8- Trabajo de los alumnos en ordenadores y mapas. 
Página 10- Dibujo realizado por un alumno del escudo del Batallón Montejurra. 
Página 11- Vitrina del viaje realizado a EE.UU. y Texas por miembros del Regimiento. 
Página 12- Fusil de época en el Museo del Regimiento. 
Página 13- Fusil de época en el Museo del Regimiento. 
Página 14- Soldados de época en el Museo del Regimiento. 
Página 15- Escudo del Batallón Estella. 
Página 16- Radio en el Museo del Regimiento. 
Página 17- Foto de soldado del Regimiento América condecorado tras la Guerra Civil, foto archivo privado. 
Página 17- Foto de soldados de reemplazo de la sección de automóviles del Regimiento América en los años 50 en los 
antiguos cuarteles del Regimiento en el centro de la ciudad de Pamplona, foto archivo privado. 
Página 18- Foto de la entrada del cuartel de los años 50 en el centro de Pamplona, foto archivo privado. 
Página 18- Foto de soldados delante de un camión llamado “Tres Hermanos Comunistas” por los soldados del Regimiento 
América, años 50, foto archivo privado. 
Página 18- Foto de soldados delante de los garajes del Regimiento América, años 50, en el centro de Pamplona, foto 
archivo privado. 
Página 19- Dibujo realizado por un alumno del cuadro de Prim en África. 
Página 20- Dibujo de Blake, tomado de internet. 
Página 21- Telar realizado por afganos del general Urrutia, entregado a los soldados del Regimiento por su labor en 
Afganistán, guardado en el Regimiento América. 
Página 22- Retrato de Prim, tomado de internet. 
Página 23- Soldados de la época de nacimiento del Regimiento América, Museo del Regimiento. 
Página 24 –Collage realizado por los alumnos de su visita al Regimiento América. 
Página 26- Visita a Ainzoain en el que aparecen los alumnos con los dos profesores y el coronel Atarés, jefe del 
Regimiento América. 
Página 27- Dibujo realizado por un alumno a partir del cuadro de Ferrer Dalmau sobre tropas en Afganistán. 
Página 28- Fotografía de la conferencia del teniente coronel Albelda. 
Página 28- Fotografía de la conferencia del teniente coronel Albelda. 
Página 29- Fotografía de soldados del Regimiento en Afganistán, foto inédita entregada por el Regimiento para realizar 
este trabajo. 
Página 30- Foto de las milicias universitarias con tres soldados que irán a Ainzoain en 1971, foto archivo privado. 
Página 32- Foto de soldado de reemplazo con un MILAN en maniobras en el Pirineo navarro año 1994, foto archivo 
privado. 
Página 33- Vista aérea de Ainzoain, Archivo Fotográfico del Regimiento. 
Página 34- Fotos de los caídos del Regimiento, en primer término subteniente Casanova. 
Página 34- Soldados de reemplazo en 1995 en su camareta de Ainzoain, foto archivo privado. 
Página 35- Foto de las casas en Afganistán, foto archivo privado. 
Página 35- Vehículo del ejército español por carreteras de Afganistán, foto archivo privado. 
Página 36- Foto de tropas de montaña en Afganistán, foto de internet. 
Página 39- Visita a Ainzoain, los caballos y los mulos en Ainzoain, año 1981, foto archivo privado. 
Página 40- Foto de 1991 con los soldados en el Castillo de Javier, archivo fotográfico el Regimiento. 
Página 40- Foto Javierada 2013 en conmemoración de los 250 años del Regimiento, foto entregada por el Regimiento 
para este trabajo. 
Página 40- Foto Javierada 2013 en conmemoración de los 250 años del Regimiento, foto entregada por el Regimiento 
para este trabajo. 
Página 42- Banderines del Batallón Estella. 
Página 45- Foto de desfile de las tropas de montaña, foto de internet. 
Página 46- Reproducción de un mapamundi de Mercator con los viajes del Regimiento América, realizado por un alumno. 
Página 47- Reproducción de un mapamundi de Carlos III con los viajes del Regimiento América, realizado por una 
alumna. 
Página 50- Foto del libro MINISTERIO DE DEFENSA- JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA “ARAGÓN”, Cinco años 
de las unidades de montaña en Afganistán, ISAF, 2011. 
TODOS LOS SOLDADOS QUE APARECEN A PIE DE PÁGINA TIENEN LOS TRAJES DEL REGIMIENTO Y ESTÁN 
REALIZADOS POR EL ALUMNADO. CADA CAPÍTULO TIENE UN DIBUJO DIFERENTE.  
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